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Últimamente procuramos aprender cada día algo nuevo con nuestro instrumento. La guitarra
eléctrica tiene una particularidad, si quieres llegar a progresar en tu técnica debes tocar todos
los días, o al menos intentarlo. Mucho mejor tocar con algún conocido, el hecho de
relacionarte con otros aficionados a la eléctrica te ayuda a descubrir cosas nuevas, y ayuda a
tu desarrollo con el instrumento. Como todo en la vida, tocar la guitarra puede llegar a ser lo
más importante o por contra solo una afición más, aunque también hay quien tiene más
facilidad para el aprendizaje, y a poco que lo intente los resultados saltan a la vista. Y es que
siempre hay quien nace con un don innato para tocar , aunque a fuerza de intentarlo cualquiera
puede lograr buenos resultados.
Para aprender a tocar desde cero hay que poner mucha voluntad, ya que al principio es cuando
más cuesta. Tus dedos se tienen que acostumbrar a la púa, si decides usarla, y a la dureza de
los trastes. Cada vez que practiques notarás secuelas en forma de dolores y ampollas en tus
dedos, y mejor que tengas continuidad, porque de lo contrario tardarán en desaparecer.
Al cabo de un tiempo cogerás fuerza en las manos, te atreverás a usar cuerdas más gruesas (
que te harán más dificultosa la ejecución), y si tienes facilidad para prestar atención a lo que
escuchas a diario te sorprenderás de lo que eres capaz de sacar con la guitarra solamente de
oído. Y es que aunque pensemos que lo más adecuado puede ser formarse desde el principio,
creandose una base sólida con el instrumento, aprendiendo música en el conservatorio; no
siempre tiene por qué ser de obligado cumplimiento. Y siendo capaz de crearte una base de
acordes, un poco de soltura con la mano derecha, y a partir de ahí atreverte a usar la púa (
también puedes optar por diferentes grosores) puedes llegar a conseguir buenos resultados en
plan autodidacta.
Además como tenemos la suerte de que Intenet nos provee con grandes lecciones de los
guitarristas más reconocidos de todos los tiempos, no podemos dejar escapar la oportunidad,
ya que podemos recrear nuestros sonidos de guitarra favoritos, nuestros temas más deseados,
y a partir de ahí intentarlo , a ver que sale. Sobre todo no hay que desmotivarse, ya que a base
de paciencia te puede sorprender lo que puedes ser capaz de conseguir.
Hoy hemos querido traerles una canción que es un clásico en el mundo de la guitarra eléctrica,
muchos grandes guitarristas la han interpretado, entre ellos el gran Jimi Hendrix ( autor original)
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, aunque otros como Stevie Ray Vaughan, le dieron un vuelco a la primera versión logrando
grandes sensaciones. La canción en concreto es Little Wing, una balada extraordinaria, un
lamento de Stratocaster sonando celestial, un himno universal que no atiende a etiquetas ni
deja indiferente al que la escucha. Tómatelo con calma si estás empezando y quieres
intentarlo, en caso de que ya esté suelto con el instrumento no te llevará mucho tiempo ser
capaz de ejecutarla fácilmente. Vamos a aprender alguna que otra técnica de Stevie, como
usar el pulgar de la mano izquierda para pulsar el traste, y otras cosillas, como el toque de la
púa de la mano derecha. La lección se compone de dos vídeos, y su seguimiento es sencillo si
prestas atención:

Y para que podáis comparar con el sonido de los grandes genios terminamos el artículo con
una grabación de Stevie Ray Vaughan, en directo:
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